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Por Nuestra Salud

Publicación auspiciada por las Direcciones de Red de Medicamentos 
y Tecnologías Farmacéuticas, y de Promoción y Prevención de la Salud 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. 
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Vacaciones, vacaciones!!!
Luego de sus vacaciones, Santi me contaba una y otra vez 

en el consultorio sobre lo bueno que lo había pasado en 

aquel parque tirándose del tobogán acuático. Generalmen-

te era de poco hablar y rara vez transmitía las cosas con 

tanta emoción. Pero algo en él había cambiado, cada vez 

que contaba su experiencia de las vacaciones rebo-

saba de alegría. Pensé que el hecho novedoso de tirarse 

del tobogán acuático podría haberle gustado mucho… pero había algo más significa-

tivo aún para que el recuerdo de esa vivencia ocupara tanto lugar y lo apasionara de 

ese modo: ¡sus papás y su hermanita estaban con él compartiendo ese momento! Santi 

contaba cómo ellos también se tiraban del tobogán y disfrutaban y reían. Esta situación 

de encuentro y disfrute familiar no se daba casi nunca en el año, debido a las ocupa-

ciones de sus padres y, fundamentalmente, del papá. 

Los adultos pasamos el año entero en un “hacer” constante, vamos de acá para allá 

cumpliendo con trabajos, actividades, obligaciones. Tal vez si nos diéramos un tiempo 

para pensar por qué o para qué hacemos cada cosa, en muchos casos no hallaríamos 

respuestas que nos satisfagan. Vivimos en una sociedad y en una época en las que el 

“éxito” parece ser el objetivo que se impone como condición para “pertenecer”. Y el éxito 

va de la mano del hacer, no importa qué ni cómo… la cuestión es hacer, siempre hacer.

Y en este “tren bala de la vida moderna” subimos a los chicos; debe quedar claro que 

“los subimos”, no porque ellos quieren sino porque no tienen otra opción. Luego, nos 

asombramos de que haya tantos niños que no paran de moverse y no prestan atención a 

lo que les decimos, sin cuestionarnos acerca de cómo los hacemos ir y venir todo el tiempo. 

Así, su año transcurre entre la escuela, danza, fútbol, idio-

ma, patín, básquet, contraturnos escolares, consulto-

rios profesionales, maestra particular, sin dejar tiempo 

y espacio para el juego, para estar “haciendo nada” 

y, por supuesto, ni hablar del tiempo para estar en 

familia, charlar o jugar con papá y mamá.

Esta situación me hizo pensar…
Me gustaría compartir con los lectores algunas inquietudes
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No cuestiono en sí mismas las múltiples activi-

dades que los niños realizan, sino cuando no se 

tiene muy claro el por qué o para qué. Es decir, 

cuando el “hacer” se transforma en un objetivo en 

sí mismo y no en un medio o camino para que el ni-

ño esté mejor, disfrute, desarrolle su potencial o 

haga amigos.

Que el tiempo de las vacaciones escolares sea verdaderamente un “PARE” para este 

“tren bala de la vida moderna”; que los chicos puedan guardar sus agendas hasta que el 

tren vuelva a rodar (porque los niños de hoy viven con agendas!); que el objetivo en 

vacaciones sea “estar” y no “hacer”, estar juntos un rato, algo más con mamá y papá, co-

nectados pero cara a cara, escuchándonos, simplemente acompañándonos.

Para esto no es necesario irse de vacaciones a lugares paradisíacos, ni disponer de 

mucho tiempo. Pero sí es condición fundamental, que nazca desde el interior de no-

sotros mismos el deseo genuino de conectarnos, encontrarnos con los niños, esto de 

“cuántas ganas tengo de estar con vos”. 

Un paseíto en bicicleta en familia, unos ricos tererés sentaditos debajo de un árbol, un 

chapuzón en la pile, un partidito de fútbol cuando baja el sol, un desayuno despeinados 

y con el pijama puesto sin horario para vestirse… todo esto es simplemente posible. 

Colaboración: Lía Delgado. Psicóloga

Les propongo lo siguiente:

Para los chicos, como para Santi, el lugar más bello y soñado de las 
vacaciones es aquel en el que papá, mamá o los adultos 

que los cuidan y aman, están ahí, cien por ciento disponibles.
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Chau termómetro de mercurio
El termómetro de mercurio utilizado para medir la temperatura corporal ya 

no se fabricará más. El mercurio que contiene es un elemento tóxico y, por lo 

tanto, constituye un riesgo en caso de rotura.

Qué hacer cuando se rompe un termómetro de mercurio

Recomendaciones ante un derrame:

p

p

p

p

El mercurio es una sustancia peligrosa, tiene efectos graves tanto en la salud humana 

como en el medioambiente. La inhalación de vapores de mercurio puede dañar el sis-

tema nervioso, digestivo e inmunitario. Este metal recorre largas distancias en la at-

mósfera, permanece en el medio ambiente y se acumula en los ecosistemas por gene-

raciones. 

El termómetro es un instrumento frágil, su delgado tubo de vidrio y forma de uso pue-

den ocasionar que se quiebre fácilmente y se libere el mercurio que contiene. 

Si el derrame se produce en la boca de un niño o adulto, este incidente no representa 

un peligro grave para su salud, dado que el mercurio metálico prácticamente no se 

absorbe por vía oral (menos del 0,01%), y se elimina junto a las deposiciones. Sin 

embargo, si la persona expuesta tiene alguna lesión en el estómago o intestino (por 

ejemplo, úlcera), debe concurrir al médico de inmediato. En caso que se haya ingerido 

restos de vidrio del termómetro, con o sin mercurio, también debe consultar al médico. 

Cuando el derrame se produce sobre una superficie, se debe evitar el ingreso del mer-

curio al organismo por la vía respiratoria; los vapores tóxicos del mercurio pueden 

ingresar inadvertidamente al ser inhalados ya que se desprenden a temperatura am-

biente y no tienen olor ni se aprecian a simple vista. Por este motivo es que los de-

rrames de mercurio deben ser eliminados lo antes posible, a fin de minimizar riesgos.

 Colocarse guantes de goma o látex.

 No usar aspiradoras, ni escoba; pueden esparcir 

los restos de mercurio a otras partes del hogar. Tam-

poco productos químicos para limpiar, ya que podrían 

desprenderse otros compuestos tóxicos.

 Contener el derrame con trapos húmedos a fin de evitar que las gotas de mercurio 

se dispersen y caigan por desagües o grietas.

 Mantener una ventilación natural abierta. Apagar ventiladores o sistemas de aire 

acondicionado. También cerrar toda fuente de calor activa en la habitación (estufas, 

hornallas).

!

!

!

!
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p 

p

p

p

p

p

p

p

El mercurio es un contaminante ambiental, por lo tanto lo recolectado de un derra-

me en el ámbito domiciliario no debería tirarse por el desagüe, ni a la basura; se re-

comienda consultar con las autoridades locales de Medio Ambiente para que indi-

quen cuál es el destino más apropiado en su comunidad.

Quitarse las alhajas de las manos (anillos, pulseras), para protegerlas, ya que el 

mercurio se amalgama con otros metales como el oro.

 Si el derrame sucediera sobre alfombras, tapizados u otras superficies afines, se 

debe considerar el corte o remoción de la parte afectada.

 Si hay restos de vidrio, recogerlos con cuidado, colocarlos sobre una toalla de papel 

e introducirlos en una bolsa hermética.

 Localizar todas las gotas de mercurio. Utilizar un cartón y/o trapos pequeños y hú-

medos para juntarlas y luego recogerlas. Siempre con movimientos lentos. Es reco-

mendable utilizar una linterna sostenida cercana al piso para ubicar las bolitas de mer-

curio por el brillo.

 Recordar que el mercurio puede recorrer grandes distancias en superficies duras y 

lisas, por lo que se deberá inspeccionar una amplia zona alrededor del termómetro roto. 

 Usar una jeringa, gotero o cinta adhesiva para recolectar las gotas de mercurio que 

pudieran haber quedado en rendijas, o que sean muy pequeñas.

 Una vez recolectado todo el mercurio, transferirlo cuidadosamente a un recipiente con 

tapa y parcialmente lleno de agua; colocar este recipiente en una bolsa, junto con los 

restos del vidrio, los guantes, el gotero utilizado, el cartón y los trapos de limpieza. 

Cerrarla herméticamente con cinta adhesiva y rotularla con un cartel que diga: “Peligro. 

Desechos de mercurio“.

 Luego de quitarse los guante, lavarse las manos con agua y jabón. 

!

!

!

!

!

!

!

!
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Popularmente también 
recibe el nombre de: 

carnicera, rama negra.

Esta planta, perteneciente a la familia de las Asteráceas, es oriunda de Argentina, 
Uruguay y sur de Brasil. Crece en los bordes de caminos y carreteras, y se considera 
una maleza en los campos de cultivo.

Posee un tallo que se eleva hasta 1 m y se ramifica en grandes ramas para formar 
las inflorescencias. Sus hojas son alternas, alargadas y estrechas, angostamente 
lineares a oblanceoladas, agudas en el ápice, con algunos dientes en los már-
genes y cubiertas de pelos; en general sin pecíolo evidente. Presenta numerosos 
capítulos florales, dispuestos en cimas corimbiformes; provistos de flores blancas 
y dimorfas, las marginales pistiladas (femeninas) y las del disco hermafroditas. Las 
brácteas del involucro son púrpuras. Florece durante el verano y, sobre todo, en 
otoño. Sus frutos son aquenios con vilano de color blanco a diferencia de las otras 
especies en las que son amarillentos. 

En medicina popular se utiliza la planta entera.

Componentes

YERBA CARNICERA

Por Nuestra Salud

Los principales componentes son: áci-
dos fenólicos (clorogénico, cafeico), fla-
vonoides, heterósidos cardiotónicos, ta-
ninos, alcaloides, cumarinas, aceite esen-
cial (rico en limoneno).

Características

Nombre científico: Conyza bonariensis (L.) Cronquist

Popularmente se usa por sus propieda-
des hepatoprotectora, colerética (acti-
va la producción de la bilis), diurética, 
antiinflamatoria, cicatrizante, antisép-
tica.

Propiedades

Aquenio con vilano
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Existen escasas referencias acerca del uso de esta planta por los aborígenes. En 
la cuenca del Río de la Plata y sur de Brasil fue empleada con fines digestivos, 
antidiarreicos y para enfermedades venéreas.

En la actualidad se utiliza popularmente por su propiedad hepatoprotectora y en 
afecciones estomacales como la gastritis.

Al ser diurética y antiinflamatoria, es útil en casos de prostatitis, cistitis, uretritis. 

Para su uso como digestiva o diurética, se prepara una infusión con 20 g de hier-
ba por litro de agua. Se beben 3 tazas diarias. Para problemas digestivos se suele 
asociar con regaliz y genciana. 

Estudios en animales mostraron que el extracto crudo de C. bonariensis contiene 
constituyentes espasmogénicos y espasmolíticos, lo que explica su uso popular 
en el estreñimiento y la diarrea.

En casos de hemorroides, se elabora un cocimiento con 50 g de hierba por litro 
de agua, se hierve durante 1 minuto. Se usa en baños de asiento o en compresas. 

La yerba carnicera externamente también se emplea en casos de afecciones de 
la piel por sus propiedades antisépticas y cicatrizantes. Desde tiempos ancestra-
les, se utiliza el zumo de sus hojas frescas machacadas, para tratar las “man-
chas blancas” en la piel ocasionadas por el hongo de la pitiriasis versicolor.

Con la raíz se prepara un cocimiento que se bebe como refrescante.

La yerba carnicera no debe adminis-
trarse durante el embarazo, la lactan-
cia ni en niños. 

Se ha reportado dermatitis de contac-
to por el uso externo de esta planta. 

Conyza, del griego, significa “mosqui-
to” y hace referencia a las especies que 
repelen insectos. 

Bonariensis haría mención a la zona de 
influencia (Buenos Aires) de esta especie. 

Precauciones Información de interés...

Usos de la yerba carnicera

RECUERDE: el uso de plantas medicinales no debe ser motivo de retraso a la consulta médica.Tampoco debe reemplazar 
la medicación prescripta por el médico. Cuando consulte al médico, comuníquele si está utilizando hierbas medicinales.

Colaboración: Farm. Yenie Eichenberger
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Humor

Entretenimiento

La solución en el próximo número…

Solución a la propuesta del número anterior:

 Resuelve este Acertijo

¿Cómo hacer para
llenar un balde con
exactamente 4 litros 
de agua?

Se tienen 2 baldes
de 3 y 5 litros de
capacidad.

RESPUESTA – JUSTIFICACIÓN
Lleno el balde de 3 litros con agua y lo vacío en el 
balde de 5 litros. Vuelvo a llenar el balde de 3 litros 
y lo vacío otra vez en el balde de 5 litros, pero como 
sólo caben 2 litros me queda en el balde de 3 litros, 
1 litro.
Tiro el agua contenida en el balde de 5 litros y le 
vacío el litro de agua que quedó en el balde de 3 
litros.
Lleno el balde de 3 litros y lo vacío en el balde de 
5 litros que ya tenía 1 litro, completándose así los 
4 litros de agua.

¿En la verdulería hicieron bien las 
cuentas?

Nora pagó por la banana y la frutilla 
$12 y cree que le cobraron mal.

¿Cuánto debería haber pagado?

3 litros 5 litros

Juancito, necesito 
que me llenes 
un balde con 
4 litros de agua
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   Emergencias, urgencias y consultas médicas
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Los términos urgencia y emergencia se utilizan generalmente como sinónimos, aunque no lo son. Por otra parte, 
muchos padres al solicitar “una simple consulta médica”, refieren que lo hacen porque tienen una “urgencia”. Es 
importante conocer el significado de cada uno de estos términos para actuar en forma adecuada.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una emer-
gencia es aquel caso en el que la falta de asistencia y de la 
aplicación de primeros auxilios puede derivar, en minutos, en 
la muerte de una persona. Son ejemplos: la pérdida de concien-
cia, las hemorragias severas, las fracturas óseas importantes, 
las heridas profundas, las amputaciones, el ataque al corazón 
(dolor de pecho severo), el paro cardíaco, la dificultad respira-
toria importante, las quemaduras severas, las reacciones alér-
gicas severas, la electrocución, ciertos accidentes de tránsito, 
las caídas de altura, la asfixia por inmersión, las heridas de ar-
ma blanca o de fuego.

Una urgencia, según la OMS, es la aparición de repente, en cualquier momento o lugar e indepen-
diente de lo que se está haciendo, de un problema de salud de origen diverso, que nos hace tomar 
conciencia de la necesidad de realizar una consulta médica. El problema de salud es de evolución 
más lenta y no implica necesariamente la posibilidad de muerte, pero la persona debe ser asistida 
en un máximo de 6 horas para evitar complicaciones. Son ejemplos: la fiebre alta, los cólicos, la 
crisis de nervios, el dolor de oído o de garganta, los ojos rojos, el dolor de cabeza, los dolores 
musculares, la torcedura de tobillo.

En resúmen, los casos de:

Ÿ emergencia ponen en peligro la vida; 

Ÿ urgencia NO amenazan la vida en forma inmediata, ni hacen peligrar ningún órgano vital, 
aunque esto puede ocurrir en el transcurso de varias horas. 

Por lo tanto, reconocer la diferencia entre “emergencia” y “urgencia” nos permitirá actuar con la 
rapidez que amerite el caso y pedir la ayuda correcta, es decir, la que realmente necesitamos según 
el problema de salud que se nos presenta.
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Además, hay que considerar que:

Ante situaciones de emergencia o urgencias, será importante tener en cuenta estos tres 
pasos:

Los servicios de emergencias están capacitados para atender emergencias y urgencias.

Las guardias sanatoriales y hospitalarias están dotadas de equipamiento y personal capacitado 
para atender emergencias o solamente urgencias, dependiendo de su complejidad.

Los consultorios médicos solo atienden consultas y primeros auxilios, ya que en su mayoría no po-
seen la estructura y capacidad de atención necesarias para resolver las urgencias y emergencias.

Esta página quiere estar atenta a las inquietudes del lector, 

por lo que lo invita a hacer preguntas o sugerir temas de su interés. 

Envíenos su p  ropuesta a:  lapaginadelpediatra@hotmail.com

Hasta la próxima...



comidas y dulzuras
Tomates rellenos

Paso 1
Paso 2

Lavar  , cortarles 

la parte superior y ahuecarlos. 

Disponerlos invertidos sobre una 

rejilla para eliminar el líquido.

4 tomates redondos

Hervir , preparar 

un puré y salpimentarlo. 

Mezclarlo con 

,  

y . 

Llevar a la heladera por ½ 

hora. Rellenar los tomates.

2 papas

1 lata de 

atún 3 cdas. de mayonesa

1 cdita. de mostaza

Cubrir la parte superior de los tomates con mayonesa y 

decorar con . Disponerlos en una fuente, sobre 

un colchón de  cortada en juliana. Conservar en la 

heladera hasta servir.

aceitunas

lechuga
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Paso 3
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